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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de Abril 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ...... .. ..... . 
Res . Sanitaria CCastellón) ...... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ....... . 
Seguridad Social ... ..... .... ... . 
Policía Municipal ........... ........ .. . 
Cuartel Guardia Civil ..... . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ..... . 
Telegramas por teléfono ... .. .... . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .............. ...... . 
Radio Taxi Vinaros ........ ... ... .. . 
Parque de Bomberos ... . 
Ambulancias Vinaros 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas. 

Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas . 
Días festivos : 9'30 , 11 '30 , 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas . 
Días festivos : 8'30, 11 '30 , 12'30 y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11 '30 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos: 10'30 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrección v11enci.-

- VALENCIA T30 horas. 

- CASTELlON T30 · 8'30 · 13'30 · 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8-9-10· 11 · 12 · 13 · 14 · 15· 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas. 

Domingos y festiws: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

--Olrecclón BI~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELl 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 15·45_ Por autop15ta. 

1· T45 ·8'30 · 10'30 · 13 · 
15 · 17horas. 

8'30 · 12 · 1 T45 horas 

12 · 17'45 horas 

7. 7'45· 10'30· 13 · 15 · 
17 · 19horas. 

--Olrtcc:lón Zllragoa-

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mol-ella) 

- MORELlA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8· 13'30 · 16 · 17horas 

- SAN MATEO 8·13'30 · 17 · 18'15horas 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADEUA 
LAJANA-
CANET 18'1 5horas 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia -Cartagena ............ .. . 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Término ..... 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia 1" ...... ...... ... . 
RAPIDO TALGO 
Por! Bou -Barcelona -Murcia . 
RAPIDO ELECTROTREN 

1'27 

7'43 

11'38 

14'18 

Barcelona Sants -Alicante Término 18'52 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants-Málaga ......... ....... ...... ...... . 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia 1" ... .. ... .. .. . .. .. ..... ... 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia 1" ... 20'46 
EXPRESO 
Barcelona Sants - Al me ría -Granada . . . . . . . . . . .. . . . 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22'36 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Barcelona Sants . . . . . . . . . 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barcelona Sants . . . . . . . . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona San Andrés . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 7'00 
RAPIDO 
Valencia 1"- Barcelona Sants .. ...................... 8'41 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga -Barcelona Sants ..... . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia 1" -Barcelona S. Andrés .................. . 1 l'IO 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante 1" -Barcelona Sants ...................... .. . 11 '53 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere ............ ........... . 14'17 
INTERURBANO 
Valencia 1"- Barcelona San Andrés .·............... 18'51 
INTERURBANO 
Valencia 1" - VINARÓS, llegada . .. .. ..... ..... .. . . 20'05 
RAPIDO 
Valencia 1"- Barcelona Sants ....... .. ........ 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 1 y Domingo, 2.- "GOOD MORNING, VIETNAM". 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.-" JHONNY SUPERSTAR", en Dolby Stéreo. 

Jueves, 6.- "HAUSE 11". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •LOS GEMELOS GOLPEAN DE NUEVO• 
Del 6 al JO: •LAS AVENTURAS DEL BAROll llUllCBAUBElb 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •ARMAS DE MU.JER• 

Del 6 al 10: •MUERTO AL LLEGAR• 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad. 
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El programa 2000, a debate 
Avelino Roca, diputado a 

las Cortes Valencianas y 
Secretario General del PSOE 
de la Comarca del Maestrat, 
nos habla para el «diariet» 
sobre estos debates que la 
agrupación del PSOE local 
viene realizando en la Casa 
de la Cultura. 

- Sr. Roca; háblenos del 
Programa 2000 ... 

• Bien, pues se están reali
zando unos debates sobre el 
programa 2000 en Vinaros al 
igual que se están haciendo 
en todas las agrupaciones de 
la comarca y por supuesto de 
toda España y es un debate 
que pretende una amplia 
reflexión sobre hacia donde 
va el socialismo y qué es lo 
que vamos a hacer los socia
listas de hoy en el año 2000 . 

Quisiera resaltar que el 
debate es amplio porque esta
mos ya en Europa y nuestra 
integración , al año 2000, será 
total. 

Lo que pretendemos en el 
programa 2000, y mirando a 
nuestro alrededor, es obser
var qué opciones políticas 
tenemos. Vemos que hay 
tres: una derecha neoliberal y 
conservadora que tiene unas 
opciones claramente dirigi
das a que el estado cada vez 
incida menos en la vida públi
ca, tenga menos fuerza , reba
jar impuestos con el fin de 
pretender una fachada ante la 
opinión pública que a la hora 
de la verdad nos dejaría sin 
servicios sociales , sin desa
rrollo de la cultura, etc., y 
esto es muy importante 
tenerlo en cuenta . Sin 
impuestos no hay servicios 
sociales de ningún tipo, sí 
más paro, grandes bolsas de 
pobreza y tenemos ejemplos 

CURSOS: 

Conchín Llambrich, Mique/ Doménech y A velino Roca 

muy claros en la actualidad, 
con los Estados Unidos o 
Inglaterra, por ejemplo. En 
una palabra, lo que se pre
tende es que el que se pueda 
salvar que se salve y esto es 
totalmente opuesto a lo que 
pretendemos con el socia
lismo democrático. 

Fundamentalmente pre-
tendemos ayudar a todos 
para que la marginación desa
parezca , llegar a la sociedad 
del bienestar, conseguir que 
la máquina productiva cree 
más riqueza para ser redistri
buida por el resto de la socie
dad y poder aprovecharse de 
esta riqueza . Y una de las 
maneras de conseguirlo es 
por medio de la presión fiscal 
porque difícilmente se 
logrará redistribuir la riqueza 

si no se hace una política fis
cal . Y esto puede parecer , en 
ocasiones , duro de entender 
pero la redistribución de los 
excesos de producción debe 
servir tanto socialmente 
como para modernizar este 
aparato de producción. Y en 
esto consiste , por explicar 
alguno de sus aspectos, el 
Programa 2000 o socialismo 
democrático. 

Hay otra opción política 
como es la del socialismo 
marxista tal como se ha apli
cado en Rusia, por ejemplo, 
pero hemos podido ver cómo 
ha fracasado. Actualmente 
están viviendo una apertura y 
un cambio fundamental por
qu,e no han llegado a las 
metas que se proponían. 

- ¿Cómo explicas que un 

partido con la responsabilidad 
de gobierno se plantee estas 
cuestiones y no se haga sin 
embargo desde la oposición 
que parecería más lógica? ¿Es 
consecuencia de una crisis 
interna? 

• El que el PSOE estando 
gobernando se plantee esto es 
consecuencia de que tiene 
una gran vida interna. Ello 
quiere decir que tiene sufi
ciente gente para estar gober
nando y suficiente gente para 
estar pensando lo que hay 
que hacer más adelante. Es 
totalmente lo contrario de lo 
que pasaría en un partido que 
tuviera una verdadera crisis 
interna. 

Es una verdadera demos
tración de una riqueza inter
na, al enfrentarse a la vez con 
una responsabilidad de 
gobierno y a la vez estar pen
sando en cómo mejorar esta 
sociedad futura. 

- En Vinaros han estado 
dos consellers, Azagra y 
Doménech, ¿se va a seguir por 
esta línea? 

• Es muy importante, y 
estoy muy contento, de que 
en Vinaros hayan venido 
estos compañeros porque tie
nen una mayor información 
por su responsabilidad de 
gobierno y seguiremos en la 
línea de que los debates sean 
con gente preparada como 
también estamos haciendo 
por las agrupaciones de los 
otros pueblos de la comarca 
y, bueno, espero que se vaya 
cubriendo esta etapa de 
debate por todas las agrupa
ciones locales y logremos 
entender el esfuerzo que 
debemos hacer de cara al año 
2000. 

J. P. 

INFORMA 11CA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL --------

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 1 de marzo 
de 1989, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de la calle Joaquín 
Ramírez. Lo que se hace público para general conocimiento y comunicar a 
cuantos estén interesados en el expediente, puedan consultarlo y presentar las 
alegaciones que crean convenientes, durante el plazo de 15 días, en las oficinas 
municipales. 

Vinaros, a 20 de marzo de 1989. 

EL ALCALDE 

Magnífico 
A)'l!ntamiento 

Vinares 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE 
MARZO DE 1989. 

l.- Aprobación del acta de la ses ión 
anterior.' 

Il.- Aprobación inicial del proyecto 
de urbanización de la calle Joaquín 
Ramírez. 

III.- Mociones presentadas por el 
grupo popular. 

IV.- Aceptación de la propuesta del 
tribunal calificador del concurso convo
cado para cubrir puestos de trabajo re
servados a funcionarios con habilita
ción de carácter nacional vacantes en Ja 
plantilla de este ayuntamiento. 

V.- Proyecto de petición a los gobier
nos y parlamentos nacionales de los 
estados miembros de la Comunidad 
Europea para que se elabore el "Tratado 
de Unión Europea". 

VI.- Ruegos y preguntas. 

GENERALIT AT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE 

TREBALLI 
SEGURETAT SOCIAL 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

AYUNTAMIENTO DE 
VINAR OS 

Se informa a la población en general 
del nuevo horario de Atención al Públi
co, en todo aquello que respecta a las 
funciones de Información, Orientación, 
Asesoramiento y Tramitación de Ayu
das. 

Horario de Atención al Público: 
Lunes y Miércoles de 9'30 a 13'30 h. 

Profesionales que integran el equi-
po: 

Asistente Social 
Pedagogo 
Sicólogo 

Por organización interna del equipo y 
mejora en el desarrollo de todas sus 
funciones, el pedagogo y sicólogo aten
derán al público por derivación de la 
asistente social o previa citación de los 
propios profesionales. 

Equipo Social de Base 
Plaza Sant Antonio s/n. 

Tlf.: 45 00 75 

Traslados España 
y Extranjero Plaza Clavé. 17 

Tel. 21 01 42 
j Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

CASTELLON 
VINARÓS 
Sta. Marta. 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón. 16·8-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. sin . 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles . 40 - Tel. 41 6316 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2° VI NA ROS 
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MAGNÍFIC AJUNTAMENT VINAROS 

Nota de Prensa del Ayuntamiento de Vinaros 
en relación con las informaciones aparecidas 
en la prensa referentes al supuesto derribo 

de una «Torre del Siglo XVI» 
En primer lugar hay que desmentir categóricamente que se haya 

derribado «Torre fortificada», o similar, el derribo efectuado 
afecta a las casas de los números 20 y 21 de la calle Santo Tomás. 

Previamente a la concesión de la licencia de derribo y construc
ción el Ayuntamiento realizó el pertinente estudio del tipo de edi
ficaciones. 

Se ordenó al promotor a levantar planos del estado actual y a 
realizar un proyecto de derribo. 

De estudio y levantamiento de planos de las edificaciones exis
tentes se observó que no había restos de las antiguas murallas, por 
el contrario las casas estaban construidas con sistemas y materia
les que permitían establecer una antigüedad máxima de 70 años. 

Efectivamente el sistema constructivo de las edificaciones era el 
siguiente: 

Muros de mampostería, pilares interiores de ladrillo macizo, 
jácenas y vigas de madera, entrevigado de revoltones de ladrillo, 
pavimentos de hormigón y de terrazo y algún elemento de hormi
gón armado, y tabiquería de ladrillo hueco sencillo. La fachada de 
la calle Santos Médicos era relativamente moderna, tenía el cerra
miento de fábrica de ladrillo hueco. La estatua de los Santos era 
una réplica en escayola sin valor alguno. 

En cuanto al paso inferior o portal, con los arcos de piedra en 
ningún momento se pensó ni tan siquiera tocar, como puede apre
ciarse en el proyecto. 

El Ayuntamiento entiende que la campaña suscitada a raíz de 
este derribo obedece únicamente a una intencionalidad de dañar 
la imagen de la gestión municipal, pero todo el pueblo de Vinaros 
sabe perfectamente que allí no existió torre alguna. 

La puerta o portal, con el paso por debajo de las casas, permane
cerá intacto y, la fachada en la calle Santos Médicos, prevee el pro
yecto reconstruirla tal como era, incluso la reposición de la esta
tua, para que permanezca la imagen típica que, aún sin valor histó
rico, sí tiene un valor nostálgico. 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Barcelona. 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 

3er Aniversario de 

Cristóbal Fraile Forner 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 5 de Abril de 1986, 
a los 7 4 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pepita , hermanos , cuñados, sobrinos y demás 
familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Abril de 1989 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca del Trasmallo. Como bien es 

sabido, estas pequeñas embarcaciones 
"calan" sus redes y al día siguiente van a 
recogerlas, pues bien, el pasado lunes al 
ser calma blanca, muchas barquitas se 
hicieron a la mar para efectuar la corres
pondiente calada, pero a la madrugada 
siguiente el mar se levantó con aires 
amenazadores, propiciando un buen 
azote a los trasmalleros que recogían las 
redes. 

Las especies capturadas fueron sar
gos, sepia y algunos lenguados. 

El martes al estar el temporal de 
Levante arraigado, no se pudo faenar, 
por lo que permanecieron varios días a 
puerto. 

Pesca del pulpo con cadufos. Impo
sible "chorrarlos". 

Trasmallo de fondo. Son varias las 
embarcaciones que tienen en el mar sus 
redes. Naturalmente aún no habían 
podido ir a recogerlas, ya que al tenerlas 
en los grandes fondos, el acceso se hizo 
imposible. 

La semana pasada el pescador José 
Rodríguez Carol, enrolado en la embar
cación Binalaros, nos guardó un precio
so ejemplar de Esponja. Resultó fácil
mente reconocible, ya que su forma es
férica y color rojizo, delata a la porífera 
NARANJA DE MAR. En la foto pode
mos apreciar a la esponja con un aguje
ro, en donde se ve la punta de "les 
mordases" de un cangrejo ermitaño. Este 
fenómeno de simbiosis resulta muy 
beneficioso para ambas especies. El 
cangrejo penetra en la esponja en estado 
larvario, creciendo ambos y quedando 
prisionero en su interior. Esta protec
ción que le da Ja esponja al pagurus 
contra depredadores (ya que es un boca
do exquisito), éste se Jo agradece de 
diversas formas: con sus patas logra 
trasladar a la esponja. También le pro
porciona restos diminutos de alimento, 
etc. 

Las esponjas aunque parezca mentira 

no son plantas, si no que son animales. 
Están constituidos por numerosas célu
las, etc. pero no constituyendo verdade
ros órganos. Sus numerosos poros ab
sorben el agua y por medio de canales 
que tienen en su interior, filtran los 
microorganismos para alimentarse. A 
su vez toman el oxígeno para Ja respira
ción. Después expulsan el agua filtrada 
por una abertura situada en la parte 
superior. Concretamente esta esponja 
que viene a ser tan grande como una 
naranja, puede llegar a filtrar en un día 
más de 1.000 litros de agua. 

Las esponjas han sido utilizadas des
de la antigüedad para usos domésticos. 
Su gran variedad (5.000 especies) tiene 
muchas aplicaciones. Ahora han sido 
eliminadas del mercado, porque las 
fabrican con productos de laboratorio, 
no haciendo falta recogerlas del mar, 
limpiarlas, secarlas y darles formas 
simétricas. 

Pesca de arrastre. Mala semana para 
nuestros pescadores. El lunes fue fiesta 
y a partir del martes el Levante hizo 
permanecer durante toda la semana a 
muchos barcos amarrados a puerto. Los 
que lograron pescar estos días, sus cap
turas no han sido lo buenas que cabía 
esperar, lo único bueno fueron los pre
cios que alcanzaron la mayoría de espe
cies: langostino 7 .500 ptas./kg., lengua
do 3.500, pescadilla 1.300, salmonete 
1.200, rape 850, galera 580, cintas 400, 
cangrejos 390, móllera 780, peluda 800, 
etc. 

Esperemos que amaine el temporal y 
el pescado haya salido de sus escondri
jos y fondos naturales, para que recupe
ren estas pérdidas. 

Un precioso pez que se puede ver 
buceando, pescando en zonas rocosas, 
etc., y que capturan algunos trasmalle
ros , es el TORDO ROQUERO (Crenila
brus melops). Este pececillo pertenece a 
la familia de los lábridos, con las si
guientes características: cuerpo oval, 
alargado y comprimido. Aleta dorsal 

TORDO ROQUERO. Foto: A . Alcázar 

NARANJA DE MAR (Suberites Lomuncula). Foto: A. Alcázar 

mitad espinosa mitad blanda. La boca 
protráctil , labios carnosos con mandíbu
las fuertemente dentadas. Cuerpo cu
bierto de escamas. Son de vivos colores, 
con pigmentación muy variable predo
minando los tonos verdosos o azulados 
en los machos y parduzco-amarillento 
en las hembras. Poseen la peculiaridad 
de ser hembras cuando son jóvenes, para 
pasar de mayores a machos. 

Habitan en zonas poco profundas 
donde abundan las rocas y la vegeta
ción, alimentándose de crustáceos y mo-
1 uscos que devoran con sus potentes 
mandíbulas. 

Se reproducen en primavera. El ma
cho construye el nido con trozos de 
algas, conchas, etc., después de la puesta 
por la hembra, nuevamente es el macho 
el encargado de la incubación. 

Son peces que no tienen mucho valor 
comercial, siendo sus carnes poco apre
ciadas. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

VIDEO CLUB 
Y DISCOS 

1 D EA 
Todo lo último en Discos y Video 

¡Discos SUPER REBAJADOS! 
CI. Andorra, 4 - bajos 

VINAROS 
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tontert·Homenat~e a l1&tm. Mouen 
Vltent Garda Jul~e 

Asociación de Padres de Alumnos 
del Instituto «Leopoldo Querol» 

Comunicado 
Coral "Gareia Julbe" Esta Asociación de Padres de Alumnos, ante la persistencia de los 

problemas del Instituto de Bachillerato de nuestra ciudad, que entor
pecen el buen funcionamiento de la enseñanza, manifiesta pública
mente su total disposición a colaborar con los profesores y los alumnos 
en cuantas acciones promuevan y faciliten la solución de estos proble
mas. Por ello espera se tenga en cuenta su colaboración en todas las 
actividades que en el futuro puedan iniciarse de cara a la resolución de 
dichas deficiencias. 

Soeietat Musieal 
"L'Alian~a" 

Vinar os Vinarós, 29 de marzo de 1989 

La Junta de Gobierno 

Ar.xiprestal de Vin.arós 

'Diumenge/ cíia2 cí'a6ri.{ cíe 1989 
51.. fes 12,,30 liores 

=------= = =::::::i 

e::===> = = ~ 

~ ~ 

Colonia Europa - Apartado 86 

Tel. (964) 45 06 00 - Fax (964) 45 40 11 

1 Part 12500 VINAROS 

CARPINTERIA 

DE 
P V C 

SIMFONIA N> 8 

''INCOMPLETA" . Franz Schubert 

I Allegro moderato 
II Andante con moto 

VENTANAS-PUERTAS CORREDERAS- VIDRIO DOBLE 

PUERTAS-PERSIANAS-MALLORQUINAS. 

* MAGNIFICAT .V. García Julbe 

* Conjuntament amb la Coral 

11 Part 
MOLINERA 
(Pop. Asturiana) Har.: Garcia Julbe 

LA VALL MEUA 
Lletra: Giner Sorolla - Música: Garcia Julbe 

EL PONT ROMÁ 
Lletra: Giner Sorolla - Música: Garcia Julbe 

LES CAMARAES 
(Popular) Har.: Garcia Julbe 

BOLERO DE VINAROS 
(Popular) Har.: Garcia Julbe 
NADALA (t) 
Lletra: Giner Sorolla - Música: Garcia Julbe 

FABRICAMOS EN 

DIMENSIONES 

MODULARES. 

·EN LINEA CON LAS 

TECNICAS PARA EL 

CONFORT Y AHORRO 

ENERGETICO. 
AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
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De bella y emotiva evocación el Via
crucis al Port. Para pie de foto sirven los 
versos de Alberti: 

"¡Nombradme lo que yo quiero! 
¡Ponedme la banda azul 
de los mares, marineros!" 

Foto: Sebastia Segura 

Foto: Salvador Quinza 

Grl,rll,~el~ S@1@ 
MUEBLES RUSTICOS 

CASTELLANO Y PROVENZAL 
Venta al público de 3 a 7 tarde 

Ctra. V inares - Ulldecona. Km. 1,700 VINAROS 

El que yo quería 
Los recios brazos de los marineros 

Francisco Miliá y Marcos Garriga lo 
izaron a bordo. Lo vimos llegar en la 
mañanita del Viernes Santo. Las fotos 
han fijado una estampa de inimaginable 
belleza. ¿Todo era mar? ¡Tan azul el 
cielo, tan azul el agua! ¡Tan espejo, 
nuestro puerto! Blanca, blanca, y suave, 
atracó la "José Ayza Albiol" y cedió la 
Serena Majestad del Crist deis Marincrs 
al oleaje de los devotos, que lo acompa
ñaron en la contemplación de la Vía 
Dolorosa. Cada caminante aromatizaba 
su meditación y sus plegarias con el 
"romeret" y "timonel". Viernes marine
ro, para una hora de religiosidad sencilla 
y profunda. 

También para esta evocación nos sir
ven los versos de Albcrti: 

"El que yo quería. 

Sin arañar los aires, 
sin herir hojas ni mover cristales. 

Aquel que a sus cabellos 
ató el silencio. 

Para, sin lastimarme, 
cavar una ribera de luz dulce en mi 

!pecho 
y hacerme el alma navegable." 

Foto: Salvador Quinza 

Testimonios y 
experiencias de fe 
de unos jóvenes de 
preconfirmación 

"Debido a la creación de laNaturale
za, sabemos que DIOS existe y así, poco 
a poco, creemos más en El." 

"Tanto en la paz como en la desgracia 
DIOS está con todos los seres huma
nos." 

"Cuando hay amor, paz y felicidad, 
sabemos que DIOS está con nosotros." 

"Jesús nos da la luz y nos ayuda en 
todo, en lo bueno y en lo malo." 

" Jesús nos da la luz y nos guía por el 
sendero de Ja honestidad, la amistad, la 
caridad, etc." 

Rosa Mª 

"Jesús es Ja luz y nosotros Jos ilumi
nados. " 

Elena 

"Jesús es la luz que ayuda a que las 
personas se alejen del mal camino." 

"Cuando alguien va por mal camino y 
está arrepentido de veras, siempre en
contrará a Jesús que le guiará hacia el 
bueno." 

"Jesús es el pastor, nosotros sus ove
jas. Como buen pastor, dio su vida por 
nosotros sin arrepentimiento alguno." 

Mª José 

"Jesús es el pastor y nosotros las 
ovejas. El nos guía por el buen camino, 
y nosotros le seguimos con esperanza de 
encontrar a DIOS y la vida eterna al lado 
de DIOS." 

"María obedeció al Señor sin saber 
exactamente qué quería decir; y esto 
significa que ella era muy obediente y no 
tuvo miedo del Señor. Nosotros tene
mos de ejemplo a María y hemos de 
hacer igual que ella, obedecer y no temer 
a DIOS." 

Elena 

Y la pregunta de Alfredo, ante la 
reflexión de un escrito que nuestro obis
po Ricardo Mª publicó en VIDA DIO
CESANA sobre la historia de una Bi
blia: 

"¿Todavía hay padres misioneros que 
llevan Biblias al puerto de Nueva York 
como el Padre Hubbard"? 

Alfredo 
... DIOS ... María ... Luz ... Vida .. . 

Camino ... Esperanza .. . Paz .. . Puerto .. . 
(Amigos de Preconfirmación, ¡her

mosas palabras para una primavera, para 
una Pascua al encuentro del Resucita
do! ). 

CARNÜ)E CABA~LÓ I 
~· / Pruebela. , 

¡Próxima inauguración! 

ltf!J ¡H 1~$~9 ¡JI :hi 
1 

. J 
1 

\ 

J 
--· ----...::::::::::=:-- -

en Casilla Mercado. nº 1 7 - VINAROS 
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MES DE LOS NOVIOS 

¡OFERTAS, 
D urante este mes, to dos nuestros muebles 

tien en un d esc u ento especial para los Novios 
¡V en y compruébalo! 

A rc iprest e B ono, 1 - Tel. 45 07 41 - VINAROS 

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San A nto nio. 33 - Tel. 45 12 78 - VINAR0S 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor. 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

/"\ 1 es 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES Tels. 47 32 12 - 47 32 62 
BENICARLO G A T 1 0 3 7 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 
Decora tu futuro hogar 

con nuestros papeles pintados 
• y pinturas y 

~ h 1 Á benefíciate con un 
fA/ l/l/"1 10 o/o Dto. 

San Pascua l. 51 - Te l. 45 41 1 7 - VI NA ROS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

TEJIDOS 
CC lT IN AJ!3 
llELES 
COLCHAS 
SABANA S 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMB2AS 

¡Con gran 
J: [ • XCf;1 ¡J S. L. experienci~ y 

buenos precios/ 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

• 
~ 

~~ . 
Avda . Pa r a Lun a . ) 

Td 47 01 00 
BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

ESTABLECIMIENTOS 
T ravesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todos los Electrodomésticos que vues.tro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

/Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Pl az;~ San Agustín , 22 (Frente Mercado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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---------------------------------Escribe: Angel Glner 

BODA 
En lo capillo de lo Arciprestal. se 

casaron Ignacio Julián Gombou y lo 
guapo señorito Postora Ortega Jimé
nez. que lucía elegante vestido nup
cial que realzaba su natural belleza. 
Ofició lo ceremonia religioso y pro
nunció emotivo plática de circunstan
cias Mosén Enrique Porcor Forés. El 
banquete nupcial tuvo lugar en el 
Hotel Duc de Vendome. con esplén
dido menú. El joven matrimonio viajó 
por distintos ciudades de España. El 
deseo de uno eterna luna de miel. 

FELICITACION 
€/joven vinorocense, Miguel Angel 

Bailo Pollorés, Licenciado en Geo
grafía e Historio, autor de varios 
publicaciones de Vinoros v Comarco 
v durante varios cursos Profesor inte
rino en lo Universidad de Valencia, 
acabo de conseguir un logro impor
tante. Tras uno reñido oposición, ha 
sido nombrado Profesor titular de lo 
Facultad de Geografía e Historio de 
dicho Universidad. Cordial felicita
ción, extensivo o sus podres V demás 
familia. 

REGRESO 
Llegó lo hora del adiós. Tras per

manecer casi tres meses en su ciu
dad natal, Manolo Anglés (abades y 
distinguida esposa Lupina, tienen ya 
preparadas las maletas y retornan a 
Monterrey (México) donde residen 
habitualmente. Este año, llegaron 
para presenciar los Carnavales y nos 
dicen, fueron de su total agrado y 
están convencidos de que irán a 
más. Han viajado también por el 
Norte de España. Nos ruegan los 
despidamos y si Dios lo permite el 
año próximo volverán en verano. 
Fotos: J.A.H. 

DESFILE 
€n el Auditorio Municipal con gran 

lleno v organizado por los alumnos 
de 3° BUP del Instituto de Bachille
rato «leopoldo Querol» de esto ciu
dad v con el patrocinio de distintos 
morcas comercio/es, se celebró un 
interesante desfile de modelos o 
cargo de los mismos estudiantes que 
alcanzó un extraordinario éxito. 
Durante estos días, el alumnado de 
3° BUP, viajo por €spoño, acompa
ñado por distintos Profesores. 

CONFRATERNIDAD 
los jugadores del Vinoros C.F., tras 

el entrenamiento del posado jueves, 
se reunieron o cenar en el presti
gioso restaurante «€/ langostino de 
Oro» cuvo titular es, Salvador Alcoroz 
Juliá. Reinó un gran ambiente v 
existe uno gran ilusión coro al partido 
de moñona en el campo de los Silos 
de Burjosot. Uno victoria pondría los 
cosos más fáciles en vistos o/ 
deseado ascenso en esto recto final. 
Confíomos plenamente de que el 
partido de Burjosot será muv distinto 
al de Benetuser v que los cosos dis
currirán de otro manero. Contra el 
Fobora el Vinoros C.F. , por circunstan
cias de todo índole, encojó duro 
derroto. 

REGULARIDAD 
El Viernes Santo en partido conse

cutivo en el Cervol, se completó el 
doblete con signo positivo. No fue 
brillante la primera parte contra el 
Catarroja, pero en lo segunda mitad 
se maniobró con olfato de gol. y el 
marcador fue elocuente. Aceptable 
entrado con una recaudación de 
1 55.000 ptas. 

Mañana desplazamiento o Burja
sot, para contender con un conjunto 
que está llevando una compaña más 
bien discreta y que cuenta en sus 
filas con mucho juventud. Cabe espe
rar que el Vinaros C.F .. en esta solido, 
puedo arañar alguno de los puntos 
en litigio paro consolidar su exce
lente clasificación. Foto: A. Alcázar. 

MENJADA CAMPESTRE 
En la reunió general que ha celebrat la 

Comparsa" ARRAMBA I CLAVA" s'ha 
rcclcgit coma Presidcnt a Josep Vicent 
Arnau, el qua! ha elegit a tota la Junta 
Directiva. 

També aquestes fes tes de Pasqua hem 
fet un dinar en el "tentadero" de la Penya 
Diego Puerta, consistent en una bona 
paella, ball i tot seguit vam córrer l'ou. 

LA JUNTA 
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Semana Santa: Monumento al 
Santísimo, Arciprestal. 
Es una idea de Guillermo Llatser. 
Foto: A. Alcázar 

Bautizo de Sandra, hiia del 
matrimonio Navas-Redó 
FÓto: A. Alcázar 

Bautizo de Yolanda, hija del matrimonio Pablo-Chaler. 
Foto: A . Alcázar 

Bautizo de Alfonso, hijo del matrimonio Rodríguez-Verdera 
Foto: A . Alcázar 

CONVOCATORIA 
Es inusitado el interés que ha des

pertado lo convocatorio o los prue
bas de selección poro lo contratación 
de persono/ que ha de trabajar en la 
rodio \1 lo televisión valenciano 
(RTVV) . So/en o concurso o/rededor 
de 400 plazos \1 por el momento son 
vo más de 30.000 los personas que 
optarán o dichos puestos. Por 
supuesto, que también se han cur
sado solicitudes desde Vinoros. Lo 
oferto más amplio es lo de operador 
de equipos, con 54 puestos \1 uno 
dotación de dos millones, . cien mil 
pesetas anuo/es \1 le sigue, opera
dor de cámaro (39), con igual canti
dad \1 o continuación administrativo 
(28), con un millón ochocientos mil. 
También se convoco plazo paro 44, 
Licenciados en Ciencias de lo Infor
mación, con uno retribución anuo/ 
bruto de, dos millones \1 medio. Los 
plazos poro presentar instancias 
fino/izan el 7 7 \1 7 7 de este mes. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se retransmite diariamente o tra

vés de Rodio Nuevo, lo emisora del 
Maestrazgo, con sede en lo pobla
ción de Vinoros \1 de 9 o 7 O de lo 
noche. Los domingos el especial 
deportivo o partir de los 8'30. Esta 
semana se han ofrecido crónicos de 
los partidos disputados en Vol/ 
d 'A/bo, Benicorló, Vinoros, So/sode-
1/o, Troiguero; Chert, Benl/och, Villo
fronco del Cid, Benoso/, Vilonovo i 
A/coleo, A/coló de Chivert, (abones. 
Todos los días, «Acierte \1 Premio» 
con nutrido participación. Comentario 
a cargo de Pepe Herrero, del partido 
Val/ d'A/bo - Peñíscola. 

NATALICIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Felipe Fonellosa Ciurana. Presidente 
de la Peña del F.C. Barc;a en esta ciu
dad, ella de soltera, Maribel Forner 
Pau, dio a luz una hermosa niña, que 
en las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Isabel. Cordial enhora
buena al matrimonio por tan gran 
ventura al lograr la parejita desea
da. 

ANIVERSARIO 
Este fin de semana celebra su 

puesta en marcha, ahora se cumple 
un año, de la Peña «GLOPET», y cuyo 
primer Presidente fue John García. 
Muchas actividades de tipo recrea- ¡ 
tivo ha llevado a cabo dicha agrupa
ción, que cuenta con buen número de 
socios y simpatizantes. Todas los 
domingos cuando el Vinaros C.F. 
juega en el Cerval, presta un gran 
aliento a sus jugadores que están en 
el camino del retorno a la 3ª División. 
En la actualidad preside El Glopet, 
Víctor García Griñó y es su vice, 
Sebastián Resurrección. Anoche en el 
Paseo Marítimo, gran festival de 
Pirotecnia y a continuación estaba 
anunciada una gran verbena a cargo 
de la orquesta Aitana. Para hoy 
sábado a partir de las l 3 horas, ape
ritivo en el Celi de la calle de San Cris
tóbal y a continuación, comida de' 
confraternidad en un restaurante de 
la Cala Puntal. 

ES NOTICIA 
En el diario EL PAIS, del día 28 de 

Marzo y en su última página, el 
columnista Joaquín Vidal y con el 
título «Paella» hace referencia a 
nuestra ciudad. Dice el texto «La 
paella es plato de fiesta. Muchas 
familias españolas gustan homena
jearse los domingos con una paella. 
Ciertamente no les suele salir igual 
que a los valencianos. Una experien
cia y una sensibilidad les diferencia. 
La preparación de la paella 
requiere mimo y rito. Por ejemplo, 
extender al final, en superficie dura, 
un puñadito de arroz y colocar 
encima la paella, al efecto de que 
repose sobre cámara de aire sutil, lo 
que dará su punto al socarrat». Así 
oficiaban en la antigua fonda Viuda 
de Aparici, de Vinaros, recogido des
pués por el pintor y maestro paellero 
Luis Vives Chillido. Bien, desde todos 
los ángulos se hace patria chica. 
Muchas gracias, Joaquín Vidal. 

PRODUCTOS AGRARIOS 

J. PI~ ....... 
VENTA DE ABONOS 

E INSECTICIDAS 
Abonos cristalinos DEL TAMIX. 
Correctores heptaglucónicos. 
Programas de abonado. 
Servicio tratamientos. 

Horario: 8 a 14 h. San Francisco, 117 
VINAROS 
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El Pleno extraordinario del miércoles 
El pasado miércoles el Ayuntamiento 

de Vinaros celebró pleno extraordinario 
con siete puntos en el orden del día, que 
fueron vistos en una hora justa por los 
miembros de la Corporación. 

En primer lugar como es habitual se 
aprobó el acta de la sesión anterior pa
sando al segundo del orden que trató 
sobre el nombramiento de representan
tes de la agrupación del Baix Maestral 
para formar parte de la asamblea de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón. Los nombres propuestos eran 
Alfredo Roé, Enrique Fomer, Santiago 
Molina y Alvaro Castell, que fueron 
refrendados con los votos favorables del 
PSOE, e IU, absteniéndose al grupo 
popular y votando en contra CDS. 

El tercer punto del orden, fue la rati
ficación del acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno de este Ayunta
miento aprobando el proyecto de cons
trucción de un almacén municipal en la 
calle Yecla. El tema fue refrendado por 
unanimidad con un presupuesto de 75 
millones que serán financiados median
te un préstamo al BCL. A pregunta de 
Vizcarro, el alcalde indicó que el endeu
damiento del Ayuntamiento está sobre 
el 12 %. 

A continuación, se aprobó también 
por unanimidad la rectificación del 

/(~ 

~ 
' , 

Residencial 

padrón municipal que a uno de enero de 
este año ha quedado en 18 .834 personas 
de las cuales, 9.168 son varones y 9.666 
hembras. El incremento de empadrona
dos durante el año 88 ha sido de 274 
personas. 

El punto quinto fue el expediente de 
declaración de sobrantes de vía pública 
y venta directa a Dña. María Gui Roca 
de una parcela de 9'50 m2 situada en el 
paseo Colón. El precio de la venta fue a 
razón de 59.500 pts./m. 

El siguiente punto, al igual que el 
precedente aprobado por unanimidad, 
versó sobre el mismo tema, aunque la 
parcela está situada en la Av. Tarragona 
es de 64,68 m2 y fue vendido a José Polo 
Rillo a razón de 27 .500 pts./m. La sesión 
finalizó abordándose el séptimo punto 
del orden, que trataba sobre el expedien
te de expropiación de los terrenos afec
tados por la urbanización de la calle Gil 
de Atrocillo. 

El secretario comenzó manifestando 
que del total de propietarios una quince
na habían presentado las valoraciones 
que consideraban se debía aplicar a sus 
propiedades, mientras que los demás no 
habían comunicado nada. Asimismo se 
aclaró que este tema volverá más tarde al 
pleno y si no hay acuerdo se irá al 
tribunal de justiprecio. 

EL CASINO . 1 

1 

VINAROS 

36 apartamentos 
garaje ·doble 

65m2 

30m2 

El primero en intervenir fue Balada 
quien manifestó que a su entender los 
precios aplicados no eran adecuados, 
por ser demasiado bajos y desmesurada
mente altos, respectivamente. Asimis
mo se quejó que la valla del Instituto no 
hubiera sido valorada igual que las de 
otros propietarios particulares. 

El alcalde replicó indicando a Balada 
que se informase de las expropiaciones 
hechas por RENFE, que se pagaron sin 
tener que acudir al justiprecio y que 
estaban a razón de 450 a 650 pts./m. 
destrozando además las fincas mientras 
que al contrario, la calle Gil de Atrocillo 
aumentará el valor de los terrenos al 
urbanizar la calle. 

Balada se volvió a quejar de que la 
diferencia era demasiado grande entre 
lo que había vendido hacía unos mo
mentos el Ayuntamiento y el que se 
ofrecía a los particulares. 

El alcalde señaló que aún rebajándose 
un 50 % partiendo de un precio de unas 
6.000 pts. la cosa continuaba quedando 
muy clara. 

Vizcarro, anunció el voto negativo 
del grupo popular al expediente en prin
cipio por la diferencia de valoración en 
la valla entre lo ofrecido por los Servi
cios técnicos a los particulares y a la 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 
VALENCIA 

Consellería de Cultura por el Instituto. 
También señaló que no se había visto 
buena voluntad en los precios tras la 
propuesta de los propietarios, que ade
más esto podría tratarse de negociar a la 
hora de aplicar las contribuciones espe
ciales y que tenía que darse un trato 
diferente porque de alguna forma va a 
ser un servicio comarcal. 

El portavoz socialista Palacios con
testó considerando que era relativo el 
decir que se perjudicaba, porque ahora 
la zona no es edificable y despu~s sí lo 
será además de estar en una zona de 
servicios. A continuación el alcalde 
respondió señalando que sí tendría que 
saberse a cuanto subirían las contribu
ciones especiales, también tendría que 
poderse saber cuanto valdrán los terre
nos una vez urbanizados. Señaló que 
comprendía que Vizcarro defendiera esta 
teoría, aunque él no podía defenderla 
porque no sería justo que además de 
beneficiar a unos propietarios, se les 
beneficiase más a cuenta del pueblo. 

Tras algunas intervenciones más, la 
propuesta se pasó a votación, siendo 
aceptada con los votos a favor del PSOE 
y IU mientras que CDS y AP votaron en 
contra. 

~ 
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SCHIFFSHAUS 
El SAL VA009' 

09.JUT ~ AJAVI, 
Centelles. 19- Tel. 45 16 24 

VINAR OS 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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El Mercadillo del «Dijous» -1-

¿Qué pasaría si se declarase un incendio? 
¿Qué pasaría si se declarase un enfermo grave? 

X.M. 

<< TV - Canal 24>> 

Los equipos técnicos de TV -
Canal 24, estuvieron en Benicarló, 
para ofrecer la actividad fallera en 
estas pasadas fiestas de la vecina 
ciudad del 14 al 20 de Marzo; con 
una cobertura amplia desde Vina
rós, Benicarló , Peñíscola, Cálig y 
Sant Jordi. 

La programación se ofrecía en 
directo desde las dependencias del 
Casal Municipal de Benicarló a par
tir de las 21'00 h. hasta la media
noche, y la repetición al día 
siguiente de 14'00 h. a 17'00 h. 

El equipo de TV - Canal 24, 
estuvo formado por: 

- CHARO TEJEDOR: Presen
tadora, entrevistas en estudio y 
exteriores. 

- JOSE VTE . FERRER: Pre
sentador, entrevistas de informati
vos en estudio y comentarista 
deportivo. 

- Mª ANGELES PEREDA: 

Foto: Juan Manuel Beltrán 

Doblaje y Voz en «Off». 
- MIQUEL MORALES: Reali

zador y cámara de exteriores. 
- JUAN MANUEL BEL-

TRAN: Ayte. de cámara en exte
riores, control, voz en «Off», y 
cámaras en estudio. 

- PUBLI-VAQUER: Coordi
nación. 

- SISTEMA DE GRABA
CION Y REPRODUCCION EN 
VIDEO: U-Matic. 

Nuestro agradecimiento a: 
- Magnífico Ayuntamiento de 

Vinarós. 
- Ilmo. Ayuntamiento de Beni

carló. 
- Angel Alcázar de Vinarós. 
- Guillermo Palau de Benicarló. 

y a cuantos colaboraron desintere
sadamente con la TV- Canal 24; a 
todos gracias. 
Texto y Foto: Juan Manuel Beltrán 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui dissabte, a les 18 h. 

HANDBOL 
Campionat de Lliga 2ª Divisió Nacional 

S 'enfrontaran 

Cartonatges La Plana I U.E. Betxí 
• 1 

' Viveros Gregal C.H. VINAROS 
AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 
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Educación Vial Historia de la bicicleta 
El precursor de la bicicleta fue un 

tosco vehículo ideado por los franceses 
Blanchard y Magurier en 1780. Carl von 
Drais perfeccionó el aparato en 1818; su 
vehículo denominado "draisina" se hizo 
muy popular. 

En 1839, un herrero escocés, Kirkpa
trick Macmillan, construyó la primera 
máquina de pedales, un velocípedo, que 
se manejaba sin que los pies del ciclista 
tocasen el suelo. En 1861, el constructor 
de carruajes francés EmestMichaux ideó 
en París una bicicleta en la que los peda
les iban conectados directamente a la 
rueda delantera. 

Las mujeres que montaron aquellos 
armatostes fueron las primeras en acor
tar las faldas y aparecer en público mos
trando generosamente las piernas. La 
primera bicicleta "femenina" que se 
montaba de costado y estaba provista de 
un solo pedal, fue patentada en Inglate
rra en 1874 por James Starley, de Co
ventry, que también inventó el radio 
tangencial, que arrancaba desde el cubo 
de la rueda formando ángulo. Harry J. 
Lawson patentó en 1876 su bicicleta "de 
seguridad" Crocodile, que proporcionó 
la clave para el desarrollo de la bicicleta 
moderna, con la tracción en la rueda 
trasera. La versión mejorada de 1879 
poseía también la transmisión de cadena 
con engranaje, y bielas y pedales como 
las actuales. 

La bicicleta de seguridad Rover de 
1885, construida por John Kemp Star
ley, sobrino de James Starley, combina
ba los principales elementos de la má
quina moderna: ruedas de igual tamaño, 
transmisión de cadenas y engranaje, 
conducción directa por horquilla incli
nada, y cuadro en rombo. 

El neumático para bicicleta, inventa
do en 1888 por un veterinario de Belfast, 
John Dunlop, tuvo aceptación instantá
nea y el "ciclismo" se convirtió hacia 
1890en una actividad sumamente popu
lar. En varios sentidos la bicicleta ha 
contribuido al cambio social, y ayudó a 
la mujer a obtener independencia y 
movilidad. En la primera guerra mun
dial, hubo batallones de ciclistas en 
ambos bandos que la utilizaron, y los 
vietnamitas victoriosos, las emplearon 
en la batalla de Dieu Bien Phu contra los 
franceses en 1954. 

La política oficial de la China comu
nista ha favorecido el uso masivo de la 
bicicleta. En este país se calcula que 77 
millones de personas acuden a su trabajo 
pedaleando. 

TIPOS DE BICICLETAS 
EN LA ACTUALIDAD 

Existen dos tipos fundamentales: 

a) De paseo. 

b) De carrera. 

Ambas han sufrido transformaciones 
con el correr del tiempo. Hasta no hace 
mucho tiempo, habían dos tipos de bici
cletas de paseo: de chico y de chica. La 
diferencia consistía en que la bicicleta 
de chica no tenía barra, para que se le 
pudiera montar con faldas. 

Asimismo, la rueda trasera incorpo
raba una red, para evitar que la falda se 
enredase con los radios de la rueda. 

La bicicleta de chico tenía barra y no 
red. 

Hoy en día esta diferencia no existe y 
casi todas las bicicletas de paseo ya no 
llevan barra, habiéndose adoptado un 
modelo que se podría denominar "uni
sex". 

La bicicleta de carreras es como Ja 
Fórmula l en los automóviles. El mani-

llar que se emplea para su fabricación es 
diferente, ya que se utiliza aluminio, que 
es de gran resistencia y menor peso. 
Llevan incorporado un sistema de cam
bio, que les permite engranar el piñón 
más adecuado, según la orografía del 
terreno, la velocidad que se desea alcan
zar, con objeto de economizar el esfuer
zo del ciclista. 

Vinaros, 29 de Marzo de 1989 

EL SGTO. JEFE 
DE LA f'()LJCIA LOCAL 

José Vicente 

Si necesita un TaJC.i llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

FABRICACION PROPIA 

¡Atención, muy importante! Hemos incorporado 
una nueva sección de ZAPATERIA, señora y 

caballero, a precios Fersega! ! Para que usted 
se equipe por completo. Bolsos, maletas, carteras ... 

y ahora también ZAPATOS. 

¡Vea todas las novedades PRIMAVERA-VERANO! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
VINAROS 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Alquiler de viviendas 
Para que proceda la denegación de la 

prórroga forzosa, el arrendador habrá de 
justificar la causa de la ocupación, y se 
practicará mediante requerimiento de 
forma fehaciente del arrendador al in
quilino afectado, haciéndole saber el 
nombre de la persona que necesitará la 
vivienda y la causa de la necesidad. 

do de servir para el uso convenido, serán 
de cargo del arrendador. 

No obstante, el arrendador podrá exigir 
del inquilino el abono del 12 % anual del 
capital invertido en las obras de repara
ción, sin que en ningún caso pueda 
exceder del 25 % de la renta anual; esta 
cantidad no tendrá el concepto de renta 
y se hará efectiva por recibos comple
mentarios mensuales. 

EL alquiler de una vivienda consiste 
en la cesión de un derecho de uso y 
disfrute de la misma por parte del arren
dador al arrendatario o inquilino a cam
bio de una renta determinada. La cesión 
de este derecho se formaliza por medio 
del contrato. 

De las forma lizaciones del contrato de 
arrendamiento se derivan una serie de 
obligaciones generales para ambas par
tes que conviene clarificar: 

OBLIGACIONES DEL 
ARRENDADOR 

- Entregar al inquilino la vivienda 
objeto del contrato. 

- Hacer en ella, durante el arrenda
miento, todas las reparaciones necesa
rias con el fin de conservarla en estado 
de servir para el uso al que ha sido 
destinada. 

- Mantener al arrendatario en el goce 
pacífico del arrendamiento por todo el 
tiempo del contrato. 

OBLIGACIONES DEL 
ARRENDATARIO 

- Pagar el precio del arrendamiento 
en los términos convenidos. 

- Conservar la vivienda en buenas 
condiciones. 

- Realizar las obras de reparación 
cuando tengan su origen en mal uso o 
negligencia del inquilino. 

DERECHO DE TANTEO DEL 
INQUILINO 

En los casos de venta el inquilino 
puede utilizare! derecho de tanteo sobre 
la vivienda que ocupa, en el plazo de 
sesenta días naturales desde el día en que 
el propietario le notifique la decisión de 
venta, el precio y las condiciones esen
ciales, y el nombre, domicilio y circuns
tancias del comprador. 

En el caso en que no se le hubiera 
hecho la notificación, o se omitiera en 
ella cualquiera de los requisitos legales 
exigidos, el inquilino podrá ejercer el 
derecho de retracto; es decir, podrá re
clamar para sí la vivienda aunque ésta ya 
hubiera sido vendida a un tercero y no se 
hubiera notificado con todos los requisi
tos legales esta circunstancia al inquili
no. 

El derecho de retracto caduca a los 
sesenta días naturales, contados desde el 
siguiente al de la notificación que debe 
realizar el adquiriente al inquilino infor
mándole de las condiciones esenciales 
en que se efectuó la transmisión. 

DURACION DE LOS 
CONTRATOS 

La duración del arrendamiento viene 
reflejada en el plazo estipulado en el 
contrato. No obstante, el inquilino pue
de desalojar la vivienda antes de finali
zar el plazo convenido y, para ello, debe 
cumplir los dos requisitos que exige la 
Ley de Arrendamientos Urbanos: 

- Notificarlo por escrito al propieta
rio con 30 días de antelación. 

- Indemnizarle con una cantidad 
equivalente a la renta que corresponda al 
plazo que, según el contrato, quedará 
por cumplir. 

Para los contratos realizados con an
terioridad al 30 de abril de 1985, la Ley 
de Arrendamientos Urbanos establece 
claramente que al finalizar el plazo 
pactado, éste se prorrogará obligatoria
mente para el arrendador y voluntaria
mente para el inquilino, aún cuando un 
tercero suceda al arrendador en sus dere
chos y obligaciones. 

Este derecho de prórroga del inquili
no es irrenunciable, aún cuando en el 
contrato se hubiera incluído una claúsu
la renunciando a él. 

EXCEPCIONES A LA 
PRORROGA 

En determinados casos, el inquilino 
no tiene derecho a la prórroga legal. Se 
trata de situaciones excepcionales. Al
gunas de ellas son: 

- Que el arrendador necesite la vi
vienda para sí o para sus ascendientes o 
descendientes legítimos o naturales. 

- Cuando el arrendador proyecte 
derribar la finca para edificar otra que 
cuente al menos, con un tercio más de 
viviendas. 

-Cuando la vivienda no esté ocupada 
durante más de seis meses en el curso de 
un año, a menos que se deba a una causa 
justificada. 

Para que el requerimiento sea válido 
no es preciso que la causa de necesidad 
exista en la fecha del requerimiento, 
pero sí al cumplirse el año del mismo. 

Si el inquilino desalojara la vivienda 
dentro de los seis meses siguientes a la 
fecha del requerimiento, el arrendador 
deberá indemnizarle con 3 anualidades 
de renta y sólo con una si desalojase 
dentro del año. 

Si, por el contrario, el inquilino no 
desalojara la vivienda en el plazo de un 
año, sin mediar causa justa, perderá todo 
derecho a indemnización. 

OBRAS DE 
CONSERV ACION Y MEJORA 

Las reparaciones necesarias para 
conservar la vivienda arrendada en esta-

Por su parte, el inquilino podrá en 
todo momento realizar las reparaciones 
urgentes encaminadas a evitar daños 
inminentes o incomodidad grave. En 
este caso, el propietario está obligado a 
abonar su importe de una sola vez al 
inquilino dentro de los 15 días siguien
tes al que fuera requerido para ello, aún 
cuando puede repercutir el porcentaje, 
aludido anteriormente, de la inversión. 

Las obras de reparación que tengan su 
origen en daños producidos por el inqui
lino serán de su cargo. 

La ejecución de obras de mejora de la 
vivienda, realizadas de mutuo acuerdo 
entre inquilino y propietario, autorizará 
a éste a elevar la renta. 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 10 a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4° Drcha. - VINARÓS 

LOCAL BAJOS EN ALOUILER 
Muy buen estado (11 O m 2 ) 

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 45 08 10 

ORTO~META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDIC,QS 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAR OS 
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Crónica Reunión Carnaval-89 
de 23-2-1989 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

En la Casa de la Cultura, a las 21 h. del 
día 23 de Febrero, nos reunimos todos 
los representantes de las comparsas de 
Carnaval que compusieron laC.O.C. del 
CARNAVAL 89, y los nuevos miem
bros del 90. 

Antes de comenzar y en un ambiente 
ameno, recogimos las nuevas direccio
nes y teléfonos de los representantes 
elegidos para el 90, constatando la asis
tencia de 24 comparsas de 28. 

Se pasó balance de los gastos e ingre
sos que se obtuvieron, quedando sor
prendidos de la recaudación por alquiler 
de sillas durante los desfiles, puesto que 
sobrepasó nuestras esperanzas durante 
el próximo carnaval procuraremos que 
se siente más frente que el actual. 

El punto siguiente, Elección de Pre
sidente del C.O.C.-90, se abrió un plazo 
de inscripción de candidatos, y fue ree
legido, por unanimidad D. Antonio 
Martínez. 

Una vez más, las comparsas, han dado 
prueba de seriedad y han valorado según 
su justo precio la labor de Martínez y su 
junta, que durante las fiestas de carna
val ha puesto toda su dedicación y pro
fesionalidad al servicio de Vinaros y su 
Carnaval. 

Para aquellos que vieron los fallos y 
no los aciertos, una frase que resume 
nuestra intención al trabajar como 
Comisión Organizadora del Carna
val-89: "Si a más altos dignatarios de 
la Administración se les perdonan los 
errores cometidos, ¿cómo no se nos 
perdonarán a nosotros, simples afi
cionados, los nuestros?" . 

Para finalizar, en amena conversa
ción, se procedió a comentar, entre los 
asistentes, como les pareció el CARNA
V AL-89, y los puntos que se tendrían 
que subsanar en el futuro. 

Hay que destacar la unanimidad de 
los asistentes al agradecer a los comer
ciantes de Vinaros, su inestimable co
laboración económica, y apoyo moral, 
que hicieron posibles muchos de los 
actos que se realizaron. Para aq uellos 
comerciantes que no accedieron al car
tel-colaborador, y que nos consta .que 
pidieron con insistencia, decirles que el 
próximo año procuraremos que nadie se 
quede sin colaborar por Vinaros y su 
Carnaval. 

Una mención especial a los comer
ciantes del Mercado Municipal, que 
hicieron posible la Paella del Domingo 
de Corrida del Carnaval, desde la C. O .C. 
"GRACIAS", a los puestos 3, 4, 6, 7, 8, 
14, 15, 28, 29, 45, 44, 43, 40, 38 y a 
Carnes-3 y Carnes Juanito; que nos 
dieron carne, aceite y congelados con 
los que confeccionar nuestra paella, y 
dieron el toque especial a nuestro traba
jo, "que el año proximo se repita'', de
cían los que se acercaron a degustarla. 
Sin duda que se repetirá. 

Del desfile, que hablar; el primer día 
fruto de la inexperiencia, y los nervios; 

el domingo. éx ito clamoroso, que en 
ediciones posteriores mejoraremos. 

Del entoldat, insuficiente ante el 
éxito inesperado; a los jubilados que el 
lunes 30 dieron muestra de la sana ale
gría que tienen nuestros mayores mu
chas veces olvidados en actos y festejos , 
"ánimo" que el año que viene seremos 
doscientos en el día del Jubilado (pre
guntadles corno se lo pasaron el día del 
baile). 

Se nos quedaron en el tintero muchas 
cosas, actos e ilusiones que en próximos 
carnavales no se nos escaparán de las 
manos. 

Para aquellos que formen en el futuro 
nuevas comparsas, les pedimos que se 
pongan en contacto con la C.O.C. Tel. 
45 44 49, donde les informaremos de su 
funcionamiento , y para que aporten con 
su presencia y trabajo la fuerza que 
necesitamos en el CARNAVAL. 

NOTA: Se ruega a las comparsas den 
lo antes posible los datos personales de 
cada uno de sus presidentes a la Organi
zación. 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

llOiliO:AIDDA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos la selección de lo bueno) 

la variedad de lo práctico 

Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2
• Muchos muebles, mil ideas ... 

Las entradas, comedores, dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

MOBILANDIA DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 
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Kenault Trafic y Master 
se hacen cargo del '92. 

Y con un precio 
q~enoes 
ninguna carga. 
Es el compromiso de Renault: Hechos para 
el '92. En calidad , en servicio , y por supuesto , 
en precios. 
Ahora, los furgones Renault Trafic y Renault 
Master tienen nuevos precios. Los más 
competitivos del mercado. 
RENAULT TRAFIC: En 8 versiones y una 
carga de hasta 1 .300 Kg . Con un volumen útil 
de hasta 7 ,8 m3. 
DESDE 1.857.000 Pts. 

·.·.-.·.·.··-· 

. ·.>: .... <:>~ >>>> 

RENAULT MASTER: Con chasis corto y 
largo y una carga de hasta 1 .800 Kg . Con 
un espacio útil: 9,05 ó 11,06 m3. según 
versiones . 
DESDE 2.510.000 Pts. 
Anticipándose al futuro , Renault ofrece 
soluciones a sus necesidades de carga. 
Con buenos productos. Y ahora, con mejores 
precios. 

RENAULT 
Precios nam el 92. 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Unitat del Poble Valencia 
A la mesa de les Corts Valencianes 

Aureli Ferrando i Múria, Diputat 
d'Unitat del Poble Valencia, i portaveu 
adjunt del Grup Parlamentari Mixt, a 
l'empar del que disposa l'article 142 del 
Reglament de les Corts Valencianes, 
formula a !'Honorable Sr. Conseller de 
Cultura, Educació i Ciencia la següent 
pregunta, de la qual espera contestació 
oral en Comissió. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les obres de remodelació de l'Institut 
de Batxillerat "Leopoldo Querol" de 
Vinaros (Baix Maestratü estan retar
dant-se novament, davant la preocupa
ció i indignació deis estudiants, profes
sors i pares d'alumnes. 

Recordem que el projecte injcial fou 
adjudicatel 25 de man;: de 1987, suposa
va la inversió de més de 26 milions de 
pessetes i tenia una duració prevista de 
sis mesos. 

L'existencia de greus patologies de 
construcció en el modul oest va obligar 
a paralitzar les obres, i finalment el 
projecte definitiu, amb un reformat 
addicional, va ser aprovat el 20 d'abril de 
1988. L'activitat es va reprendre el pas
sat 31 d'octubre, enmig d'una polemica 
pe! retard i la lentitud de les obres. 

A mitjans del mes de man;: d'enguany, 
un informe del Consell Escolar assen ya
la que les aules encara no s'han pintat, les 

persianes encara no s'han instal.lat, la 
caseta del conserge no esta acabada, 
l'accés principal a l'institut tampoc esta 
encara ageni;:at, hi ha goteres en l'edifici 
principal i problemes d'infrastructura, 
de calefacció, inundació del gimnas, 
carencia de dutxes , i !'aula de direcció es 
troba ruinosa. 

Per altra banda, a la convocatoria per 
adjudicar les obres de construcció del 
gimnas i de la salad'usos múltiples no ha 
concorregut cap empresa i, per tant, 
aquestes obres tampoc poden realitzar
se en el temps previst. 

És per aixo que fonnula la següent 

PREGUNTA 

- Quines són les causes de !'actual 
retard en l'acabament de les obres de 
remodelació de l'edifici vell de l'Institut 
"Leopoldo Querol" de Vinaros'7 

- Quina és la previsió que té fixada la 
Conselleriade Cultura, Educació i Cien
cia pera l'acabament definitiu d'aques
tes obres de remodelació? 

-Quines actuacions pensa realitzar la 
Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia davant el fracas de la convocatoria 
d'adjudicació de les obres del nou gim
nas i de la sala d'usos múltiples de l'Ins
titut "Leopoldo Querol" de Vinaros? 

Valencia, 22 de mar~ de 1989. 

Aureli Ferrando i Múria 

e 
un1on 

e 
opl1ca 
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Converses Estat-ETA 
Que no s'astore ningú de rés, la confu

sió general és intencionada. Les dues 
bandes estan interessades en amagar la 
qüestió de fons. 

¿Que es negocia?. Cal ser clars, es 
negocia la rendició d'ET A, rendició 
condicionada. L'exigencia d'ET A no és 
rés de l'altre món: reinserció dels presos; 
reforma de la Constitució; incorporació 
de Nafarroa i alguns punts més, secun
daris, del que s'anomena Plataforma 
KAS. Mireu si les condicions són accep
tables que aquesta plataforma la defen
sa va el PSOE base fins al 1979!. 

¿Que ofei-eixen les parts?. ET A esta 
decidida a arribar a una entesa i plante ja 
seriosament: la renúncia a la Indepen
dencia i el Socialisme perla via armada 
i l'acceptació deis límits polítics de la 
democracia burgesa (Constitució refor
mada inclosa), coma ruare de la activitat 
política deis seus membres. 

El Govem, pressionat per !'are parla-

mentari no s'atreveix a ser intel.ligent ¡" 
donar !'estocada final al procés revolu
cionari base. Negociar un Estat amb una 
organització armada, no és cosa de xi
quets i no és gens seriós acordar una 
cosa amb ET A, dir-ne una altra pública
ment i rentar-se les mans després. 

A la mort de Franco les forces políti
ques de "La Junta Democratica" no varen 
filar tan prim alhora de judicar el passat 
negríssim de les F.O.P. i la guardia civil. 
Els "desmadres" posteriors d'alguns 
elements (no cal enumerar-los) que no 
es volien reciclar, se'ls ha aplicat la le
gislació amb una suavitat que pera ells 
voldríem els civils . 

¿A que juguem senyories? La nego
ciació és difícil, pero ET A ho esta po
sant molt raonable per fer-la possible. 
Mai l'Estat espanyol s'ha trobat tan prop 
de consolidar-se. Tan debo continue tan 
sorrut el senyor Corcuera! ! . 

Ramon Puig 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

• • 
VlftGIOI, l.G. 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 
llDesde 14.500 ptas.!! 

Les ofrece todo tipo de lentes de contacto. Con un año de garantía y 
adaptación gratuita. ¡Consúltenos, le informaremos sin compromiso! 

GRADUAMOS BIEN SCJS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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VinarOs, 3 - Catarroja, O 
Encuentro muy disputado y cierta

mente difícil para el Vinarós por la 
táctica empleada por su rival el Ca/a
rroja, con marcajes implacables al 
hombre y que no dudaron en recurrir a 
toda clase de marrullerías, notándose 
el estar dirigidos por el veterano J uani
to Navarro. En la segunda parte como 
ya es costumbre el Vinarós se empleó a 
fondo y logró romper el sistema de los 
visitantes, enmendando al inicial plan
teamiento táctico y posicional no muy 
acertado o por lo menos discutible. 

VINARÓS: Mayola, Víctor, José, 
Carbó, Mata, Keita, Carrero, Sancho, 
Mañanes, Eusebio y Planas. En el mi nu
to 55 Gomis sustituyó a Eusebio y en el 
83 Toño a Planas. 

CATARROJA: Aguilar, Martínez, 
Manzaneque, Maicas , Raga, Antuan, 
Cerverón, Herrero, Isidro y Luis . En el 
minuto 75 Juan jo sustituyó a Cerverón y 
en el 86 Alcoy a Isidro. 

Arbitro: Sr. Cardós Paterna, del cole
gio valenciano auxiliado en las bandas 
por Castelló y Bartolomé. Mala actua
ción permitiendo muchas infracciones y 
sin querer saber nada en el área del 
Catarro ja, donde se desarrolló la mayo
ría del juego. Hubo un penalti escanda
loso, por lo claro, sobre Carrero que le 
descalifica como juez al no señalarlo. 
Mostró cartulinas amarillas al vis itante 
David y al local Carrero, ambos por 
protestar. 

GOLES: 1-0, minuto 68. Keita de 
formidable remate de cabeza tras bri
llante jugada de Carrero que centró al 
segundo palo. 

2-0, minuto 80. Mañanes desde cerca 
aprovechando un rechace de Agui lar 
que no pudo blocar un duro disparo de 
Sancho al sacar un libre directo. 

3-0, minuto 83 . Planas con el exterior 
del pie izquierdo rematando con gran 
habilidad una jugada y centro de Keita. 

EMOCIONANTE 
Y DISPUTADO ENCUENTRO 

Excelente ti empo y regular entrada en 
e l Campo Cervol, con una recaudación 
de 130.000 ptas. que no está nada mal 
teniendo en cuenta la festividad del 
Viernes Santo. La visita del Catarroja se 
esperaba con cierto recelo por los técni
cos vinarocenses , especialmente por 
parte de Tonín ya que le han seguido de 
cerca últimamente. Efectivamente no 
andaban desencaminados en su respeto 
al conjunto valenciano que por lo menos 
en el primer tiempo ha sido el conjunto 
que más di fíci 1 se lo ha puesto al Vi na ros 
en la actual temporada. El encuentro se 

inició con la clásica presión local que se 
reso lvía con numerosos saques de es
quina que no dudaban en conceder los 
fornidos defensas de l Catarroja. Este 
conjunto bien pronto descubrió sus car
tas , empleando un severísimo marcaje al 
hombre a lo largo de todo e l terreno de 
juego, que por cierto no estaba en bue
nas condiciones. No podían los vinaro
censes jugar con comodidad el balón y 
cuando algún jugador sa lvaba la estre
cha' igil;111L·iatk 'l1 lll;1rc1dur.crac 11t ra
do sin complicaciones ante la pasiv idad 
del colegiado Carlos Paterna que se pasó 
de benevolente con la defensa va lenc ia
na. Un buen disparo de Carrero fue 
perfectamente blocado por el guarda
meta Aguilar. A medida que pasaban los 
minutos se acentuó la espesa tela de 
araña que montó Juanito Navarro en su 
parce la, rompiendo las conti nuas acc io
nes atacantes del Vi naros que j ugó exce
sivamente ace lerado y teniendo que 
recurri r a un juego aéreo que favorecía la 
labor destructiva de sus contrari os. Se 
llegó al descanso con empate a cero y 
con gran preocupación en los afic iona
dos locales . Se confiaba en que el con
junto de Tonín, siempre sentencia en las 
segundas partes pero en esta ocasión 
tenían un dific ilísimo adversario sabia
mente dirigido. 

Personalmente era de la op inión que 
el Vinaros probablemente pincharía, pero 
acertaron los que presumían el poderío 
acostumbrado de los muchachos de 
Tonín. Pero no fue tarea fáci l ni muchí
simo menos. Los primeros minutos 
fueron un calco de l primer periodo con 
el agravante que el Catarroja salió muy 
bien al contraataq ue en dos ocasiones, 
cogiendo a contrapie a la zaga local 
permitiendo que el interior David se 
presentara solo ante Mayola en inmejo
rables condiciones para marcar. Afortu
nadamente para las filas loca les el juga
dor visitante no acertó a alojar e l esféri
co en el portal vinarocense, ante la de
sesperación de sus compañeros y con un 
hondo respiro asustado de la afición 
local. La cosa estaba fea y empezó a 
carburar la máq ui na de l Vinaros. Carre
ro hizo una buena jugada por la derecha 
del área, levantó la cabeza, centrando 
sobre el segundo palo donde entró con 
su innata bravura Keita, logrando con su 
remate de cabeza, inaugurar e l marca
dor. Naturalmente con el gol en contra, 
e l Catarroja no tuvo más rem~dio que 
cambiar su táctica de cerrojazo por un 
juego más abierto pero sin ningún claro 
peligro para el portal defendido por 
Mayola. Por su parte, el Vinaros estuvo 

El colegiado Cardós Paterna tuvo una «mala actuación». Foto: A. A lcázar 

El Vinarós C. F. «goleó» en Ja segunda parte. Foto: A. Alcázar 

entonado en su zaga y a la continua 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

brega de Sancho y especialmente de 
Ke ita en e l centro del campo, se unió los 
brotes de buen fútbol de Carrero. En 
punta de ataque hoy resurgió Mañanes 
con mucha rap idez y combatividad a lo 
largo de todo e l partido, empezando el 
Vinaros a poder abrir e l tapón cierta
mente hermético hasta entonces. A diez 
mi nutos de l fina l hubo un lanzamiento 
directo botado por Sancho que tras sa l
var la barrera por e l exterior, no pudo ser 
blocado por Agu il ar dada la dureza del 
disparo y Mañanes siempre atento y 
bien co locado, desde cerca alojó el ba
lón en las redes visitantes. Tres min utos 
más tarde Planas con gran habi lidad 
sentenció el res ultado tras buena jugada 
y centro del bravo Kei ta. Aún pudo 
amp li ar e l res ul tado e l Vinaros s i e l 
árb itro hubiera pitado un penalti clarísi
mo sobre Carrero que fue agarrado y 
derribado dentro de l área. 

RESULTADOS PRÓX IMA JORNADA 

C e ste llón, O; Albulxech, O Ca tarroja-Ca st el lón 
Va lencta , O; Menlse s, O Al bu h: e c h -Va lencie 

Rib erroj e, 5; Alm usef es, 1 M enlsa s-R lbarroj e 
A lglnet, 3; Els l b e rsos, 1 Alm usefes·A lgl n e t 

A lbe l, 2; Benagu ecll. 3 E ls l b erso s·Albal 
Mellene, 2: F o yos. 2 Be n eguac ll -Mel lene 
Llfrl e, 3; Le\lante, 1 Fo yo s-Lllr la 
Pu zol , O; Buñ o l, 1 Le vente -Puzo l 

Faba ra, 2 ; Ald eya , 1 Buflo l· Febare 
Masam ag rell , 3; B u rjesot, 1 A ldaye·M esamegrell 

Vlne rós, 3; Catarroja, O B urjasot·Vlne ró s 

C LASIFIC AC IÓN 
J G E p F. c. P. 

R1barro1a 32 26 80 28 54+20 
Lllr1a 32 2 1 59 27 4 7· 15 
Vinarós 32 19 56 27 45..-13 

4 Foyos 30 15 4 3 27 38· 
5 Els lbarsos 32 16 4 12 66 56 36· 
6 . Al musa les 3 1 12 11 8 49 38 35· 
7 Benaguac1I . 32 12 11 9 49 44 35· 
8 Buñol 31 10 13 8 45 38 33' 
9 Me liana 30 12 8 10 35 29 32+ 

10. Valencia 30 12 5 13 47 40 29 
11 . Albu1xech 31 7 14 10 39 43 28. 
12. Puzol 31 11 6 14 35 40 28 
13. Buqasot 3 1 13 16 48 57 28 
14. Aldaya 31 10 14 4 5 53 27 
15 Man 1ses 31 8 11 12 34 49 27 
16 Catarro1a 31 9 8 14 37 44 26 
17. Le1Jan1e 3 1 11 4 16 43 53 26 
18 Castel Ión j 1 9 7 15 40 61 25 
19 Masamagrel! 31 7 16 4 1 48 23 
20 Fabara 32 5 18 35 62 23 
21 Albal 31 9 16 33 57 21 
22 Alg1ne1 :iO 8 17 26 54 16 

~ - - --------

A partir de ahora) les o/rece 
también un amplio local) totalmente 

equipado y acondicionado para 
sus banquetes de BODAS) COMUNIONES) 

FIESTAS PARTICULARES .. . 
Nosotros les facilitamos) todo) 

absolutamente todo (vajillas) . cubiertos) 
manteles .. .) excepto el servicio de camareros 

¡Un sistema económico 
para sus celebraciones! ¡Consúltenos! 

Plaza San Agustín , 24 
(Frente Mercado) 

Tel. 45 42 71 
VINAROS 

8 
4 
5 
3 
3 
2 
3 
4 

4 

9 
9 
9 

11 
12 



Fútbol Juvenil 
Mucha dureza en el Derby comarcal 
Vinaros «A», 2-Benicarló, O 

FICHA TECNICA 

Yinaros: Peraita, Blasco, Caballer, 
Castaño, Fibla, Fomer, Sean, Mones, 
Martorell, Keita y Garriga. Mora susti
tuye a Martorell (min. 38), Barreda a 
Castaño (min. 46) y por último Albalat 
y Baca sustituyen a Fomer y Garriga 
respectivamente (min. 65). 

Benicarló: Martorell, Morilla 1, Me
sías, Morilla 11, Gómez, Soriano, Parra, 
de la Haba, Prieto, Martínez y Esbrí. 
Bretó sustituye a Martínez (min. 46) y 
Foix a Soriano (min. 60). 

Arbitro: Pablo López. Tuvo mucho 
trabajo debido a la gran dureza con que 
ambos equipos se emplearon en el terre
no de juego. Mostró tarjetas amarillas a 
los vinarocenses Fibla y Albaiat. En el 
minuto 88 expulsó a Sean. Por parte 
visitante amonestó a Morilla 1 y a Parra. 

Goles: 

1-0. (min. 23). Centro sobre el área 
visitante que Garriga, libre de marcaje, 
remata de cabeza al fondo de la red. 

2-0. (min. 28). Garriga en jugada 
personal, se adentra en el área y ante la 
salida del portero eleva el balón que se 
cuela en el marco benicarlando. 

El equipo vinarocense recibía por fin 
en el Cervol, al Benicarló, tras el aplaza
miento del partido en dos ocasiones: 
primero por la lluvia y después por la no 
presencia del árbitro, debido a que la 
federación no designó ninguno para 
dirigir este encuentro. 

El partido, a priori, se presentaba 
igualado ya que el Vinaros, aunque mejor 
clasificado, se enfrentaba a uno de los 
equipos menos goleados del campeona
to que ya ganó en la ida 2-1. 

La primera parte fue de claro dominio 
local, que se vio recompensado con dos 
goles, ambos conseguidos por Garriga. 
En estos primeros 45 minutos hubo 
mucha dureza en el juego, que el árbitro 
trató de cortar mostrando varias tarjetas 
amarillas. 

En cuanto al Benicarló, hay que decir 
que en la primera mitad se acercó muy 
poco al área local , creando escasísimo 
peligro. 

La segunda parte resultó más iguala
da y el equipo benicarlando dominó el 
encuentro territorialmente, teniendo más 
oportunidades que en la primera mitad, 
pero que no supo aprovechar. 

Mientras tanto el Vinaros sorprendía 
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al contrario en el contragolpe y pudo 
haber ampliado su ventaja en una jugada 
en la que Keita estrelló el balón en la 
madera. 

En los minutos finales la dureza en el 
juego hizo nuevo acto de presencia, 
teniendo como consecuencia la expul
sión de Sean a dos minutos para Ja con
clusión del partido. 

Tras la finalización del match, los 
jugadores de ambos conjuntos se olvi
daron de sus anteriores desavenencias, 
saludándose como si nada hubiera ocu
rrido. 

El próximo domingo el Yinaros vuel
ve a jugaren el Cervol, esta vez contra el 
Bechí, equipo situado en los últimos 
Jugares de Ja clasificación. 

Arturo Mones 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C. de F. 

Clasificación Jornada 32 

MAÑANES ... . ........ . 
PLANAS ... ......... . ... . 
CARRERO ............ . 
SANCHO ............... . 
EUSEBIO ....... . ...... . 
TORO ..... .............. . 
TOÑO .. ...... .. ......... . 
JOSE .......... . .......... . 
KEITA ..... ........ ..... . 

Total ...... . . 

¡Nueva Dirección! 

13 goles 
11 ,, 

10 
7 
7 
3 
3 
1 
1 

56 goles 

a cargo de J.A. TARRAGO 
y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASEAA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

SE PRECISA PERSONAL 
RAMO HOSTELERIA 

Llamar al 45 1 3 83 

Esta fuTgoneta 1 en Autolica1 
está caTgada de ocasiones. 

·-··"".: 

;>.···· . . ,,.,.,.J:'.t ;· :t, .. 

Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Castellon. 

Autolica 

Cargada hasta arriba, de fiabilidad, 
revisión a fondo, con las mejores 
condiciones de financiación, 
y los mejores precios. 
Y, por supuesto, con la garantia AUTOLICA. 
No todas las furgonetas de ocasión llegan 
tan cargadas. 

MERCEDES-BENZ 

N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62 . TEL . 52 00 62 
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El próximo viernes, día 7 de Abril, a las 11 de la noche, en la discoteca 

- -~-

¡No te lo pierdas, 
puedes llevarte GRATIS 
un magnífico regalo! 

Recoge tu invitación en 
Avda. Zaragoza, 1 

Tel. 45 25 11 
VINARÓS 

... y sal sobre ruedas! 

1 • • ·--• • • 
Extraordinaria 

DISCO 

Presentación de todos 
· los modelos de las firmas 

aprilia 

Ciclomotor Derbi OS 50 



Tenis 
Trofeo Semana Santa 

por Paco Barreda 

En estos días se están jugando en 
las instalaciones del Club de Tenis 
Vinarós, las pruebas de veteranos 
cadetes y cadetes femeninos , en la 
cual se está disfrutando de un 
ambiente tenístico de alto nivel, 
por lo tanto los resultados, quedan 
reflejados , así. 

CADETES 
P. Andreu vence por el tanteo de 

610 610 WO a D. Gimeno 
A. Se va 6/1 6/0 a J. María 

Gimeno 
C. Pinero 6/0 6/1 a Valiente 
R . Navarro 610 610 WO a R . 

Mariño 
J .A. Varea 6/0 610 WO a J.M. 

Ben asar 
S. Castell 6/0 610 a J . Gani 
P. Agost 6/4 6/4 a J. D . Pascual 
V .B . Afaro 610 611 a M. Arín 

CADETES FEMENINOS 
E. Beltrán 6/3 612 a M. Ferrá 
R . Pérez 6/1 6/0 a M. Márquez 
L. Valer 6/0 6/1 a A. Redondo 
A. Goñi 7/5 3/6 6/1 a O. Redó 
L. Vicente 6/0 610 WO K. Már

quez 

VETERANOS 
J .D. Pascual 6/2 612 a Feo. 

Redondo. 
A . Forner 6/16/2 a J. Ferrá . 
J.L. Cervera 6/1 6/1 a A. Va

liente 
P . Ricart 6/0 610 W.O . a R . Mira

lles. 
R . Gonzales 8/6 6/4 a J. Már

quez . 
J .J . Forcadell 6/0 610 WO a H . 

Arslan . 
Feo . Barreda 6/3 613 a Zapata. 

Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol 

Se disputó la última jornada del 52 

Campeonato de Liga que organiza la 
Penya Vinaros. 

S. H. BERNAD 3 
RENAULT O 

S.H. Bernad: Cardona, Moreno, 
González, Gomes, Bertua, Nada! (1), 
Rubio, Malagón (1), Sánchez (1), Cata
lán, Zahaj, Esteve, Collado y Romero. 

Renault: Sergio, Segarra, Jiménez, 
López, Juanjo J., Cueca, Meliá, Valles, 
Braña, Barreda, Fomer, Carmona, Sanz, 
Feo. Querol. 

Este encuentro resultó interesante 
puesto que decidía el 3º y 4º puesto de la 
clasificación general, ganando con todo 
merecimiento los muchachos de Bel
monte, con tres goles bastante bonitos. 

Arbitró este encuentro el veterano 
colegiado Manuel Gil, estando en todo 
momento cerca de la jugada. 

TRANS. EL MINUTO 1 
GILVIANA 5 

T. Minuto: Sergio, Malina, Drago II, 
Drago I, Padilla, José M\ Paco, Doria, 
Alejandro, Juan Carlos (1), Jacobo y 
Abraham. 

Gilviana: Alex, Cristian (1), Juan 
Carlos, Jordi, José Ant., Manolo, Jose- · 
ma (1), Mas, Richard (3), Javier, Cano, 
Femando, Toni y David. 

Buen encuentro el realizado por los 
chavales de Nento, dominando en todo 
momento el balón, y creando unas juga
das peligrosas, de las que muchas termi
naron con cinco preciosos goles. 

Arbitró el partido Juan Barrios, sin 
complicaciones. 

MANA OS 1 
OSCAR'S O 

Mana os: Emilio, Paquito, Fibla, Toni, 
Chaler, Guillermo, Juan Carlos, Domin
go, Ismael, Comes (1), Alcaraz, Salva
dor, García, José Luis y Carlos. 

Oscar's: Martí, Cardona, Aulet, Es
tupiñá, Royo, García, Díaz, Marcos, G. 
Prades, Merchán, José M., Higueras, 
Roca, Beltrán, Fatsini, Asia, Sebastián y 
Suñer. 

De los partidos más bonitos resultó 
ser esta confrontación, ya que los mu
chachos tanto de Parra como los de 
Ricardo, dispusieron de varias oportuni
dades para adelantarse en el marcador, 
pero la mala suerte y los aciertos de los 
guardametas, anularon estas situacio
nes, a excepción del último minuto del 
partido, en que un contraataque llevado 
a cabo por Comes, sentenció con su gol 
este encuentro. 

Arbitró Andrés Albiol, sin complica
ciones. 

Empresa dedicada a la fabricación de carpintería de PVC, 
Necesita: 

Carpinteros, Cerrajeros y Acristaladores 
Interesados dirigirse a: VENCRISA, 

Colonia Europa - Tel. 45 06 OO. Sr. Serra 
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NECORA 
TRANSP. FERRER 

2 
1 

Nécora: Maltas, Adell, Ramos, Mi
ralles, Ayza, Querol, Zaragozá, Mese
guer, Querol Forcadell, Fontanet, San
cho, Nieto, López y Sales. Los goles 
fueron conseguidos por Ramos y Querol 
Forcadell. 

Transp. Ferrer: París, García, Is
mael, Subirats, Araguete, Pérez, Puchal, 
Torres, Abargues, Barbier, Serret, Pas
cual, Giner, Cerván, Moreno, Buj y 
Sergio. El gol lo marcó Cerván. 

Encuentro bastante distraido en don
de los chavales lucharon con nobleza, 
viéndose un partido emocionante. 

Arbitró nuevamente Manuel Gil, sien
do buena su labor. 

Para este fin de semana está progra
mado jugar la Copa, con los siguientes 
horarios y partidos. 

Gilviana - Transp. Ferrer, sábado día 
1, a las 16'30 h. 

Transp. Minuto - Nécora, sábado día 
1, a las 17'30 h. 

Oscar's - Sumin. H. Bemad, sábado 
día 1, a las 18'30 h. 

Manaos - Renault, domingo día 2, a 
las 12'15 h. 

ENTRENOS PARA 
PRE-BENJAMINES 

Este sábado a las 15 h., si el tiempo lo 
permite comenzarán los entrenos para 
los pequeños chavales. 

Ctra. Costa Norte, 85 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
Donado por 

Cervezas San Miguel 

Ganador: Jordi Comes (Ma
naos) , 28 goles . 

TROFEO AL 
PORTERO MENOS GOLEADO 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

Ganador: Emilio Querol (Ma
naos) , 16 goles . 

TROFEO AL 
JUGADOR MAS REGULAR 

Donado por 
Cervezas San Miguel 

Ganador : Guillermo (Manaos) . 

CLASIFICACION DE LA 
LIGA ALEVIN DE LA PENY A 

MANA OS 
S.H . BERNAD 
RENAULT 
OSCAR'S 
T. EL MINUTO 
NECORA 
T. FERRER 
GILVIANA 

J. Gf.Gc . P . 

14 55 16 25 
14 40 24 18 
14 31 28 17 
14 27 20 13 
14 22 34 13 
14 31 37 12 
14 13 29 7 
14 17 44 7 

// 

Tel. 45 52 76 VINARQS 

Abierto todos los dí as, a partir de las 7 tarde, 
excepto martes. Vengan a disfrutar 

de nuestra cocina y el ambiente inigualable 
con sabor mediterráneo 
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Handbol 
2ª División Nacional - 1 ª Autonómica 

¡¡¡Qué par de dos!!! 
C.B. Vinaros, 15-C.B. Torrevieja, 15 

FICHA TECNICA 

C.H. Vinaros .- Porteros: Manolo y 
Carlos; Jugaron y marcaron: Fomer (3), 
Pere (1), Mir, Santi, Nene (1), Imanol 
(3), Ximo, Martinell, Ferreres (1), Sur
do (6). 

Amonestaciones.- Pere (29'), Mir (6'), 
Nene (8'). 

Exclusiones.- Santi (35'), Imano) 
(45'). 

Descalificaciones.- Mir (10'). 

C.B. Torrevieja.- Porteros: Molina y 
García; Jugaron y marcaron: Costa (4), 
Mercader, Albadalejo (1), García (1), 
Baeza (5), Sánchez, Soler (4), Segarra, 
Carmona, Navarro. 

Amonestaciones.- Soler (4'). 

Exclusiones.- García (42'), Baeza 
(18), Soler (20'). 

Arbitros.- Mifsut y Soler de la Fede
ración Provincial de Valencia. ¡Malos, 
malos pero malos de verdad! 

INCIDENCIAS 

Con un cuarto de hora de retraso por 
culpa de los árbitros (cosa que no constó 

en acta curiosamente) se disputó el pasa
do viernes día 24 en nuestro pabellón, el 
partido aplazado contra el Torrevieja de 
Alicante. 

La Crónica la hemos titulado ¡¡¡Qué 
par de dos!!! en "honor" a la pareja 
arbitral digna de un circo y no de un 
recinto deportivo. 

Ya a los doce minutos de comenzar el 
partido requirió al delegado de campo y 
le dijo que "hasta que no se presenten, 
las Fuerzas del Orden Público no sigo 
pitando, porque yo aguanto mucho, pero 
hay cosas que a mi no me las dice nadie". 

COMENTARIO 

Un punto de Oro que se marchó a 
tierras alicantinas y que distancia cada 
vez más al Vinaros de la zona de tranqui
lidad. 

Partido raro el disputado el día 24 en 
el pabellón debido a la actuación arbi
tral. 

El Vinaros salió con fuerza e ilusión 
para ganar el partido. U na defensa 5-1 
con el adelantado muy acertado, fueron 
suficientes para parar los ataques del 

La Clínica de La Prairie en Montreux, Suiza; 
fuente de la investigación 

y la terapia de células biológicamente activas 
¿Qué significa «Hecho en Suiza»? 

Investigación, precisión y fiabilidad suizas al servicio 
de la mujer moderna consciente de sus necesidades 

Productos La Prairie para el Tratamiento 
Intenso de la piel descuidada y fatigada: 

Del 3 al 7 de Abril, Mme. DENISE, estheticienne de la firma 
LA PRAIRIE, les informará y aconsejará el tratamiento apro
piado a su tipo de piel. Reserve hora al 45 57 22. 

La Prairie en 

Plaza Jovellar, 8 
VINAROS 

i Les haremos un grato obsequio. Las esperamos! 

Torrevieja que una vez y otra se estrella
ban contra la barrera defensiva local. 

En el minuto 10, en un contraataque 
del Vinaros, Mir recibe un fuerte codazo 
en el pecho propinado por el número 6 
de los alicantinos Albadalejo y cae en el 
suelo, la pareja ni se enteró, se paró el 
tiempo para atender a Mir que tras su 
agresión fue descalificado por insultar 
(según dijo el colegiado señor Mifsut) 
eso si que lo vieron pero el codazo no. 

Siguió el partido, el público abroncó 
a los árbitros y volvieron a parar el 
tiempo para requerir la presencia de las 
Fuerzas del Orden. Por lo visto tenían 
miedo. 

Prosiguió el partido afortunadamente 
sin ningún numerito más por su parte, se 
llegó al final de la 1 ª mitad con un 9-7 
favorable al equipo local. 

Ya en la segunda mitad se cambió la 
defensa a una4-2 que dio buen resultado 
pero que sufrió un bache a poco del final. 
A falta de tres minutos se perdía de un 
tanto 14-15, en una jugada bien trenzada 
se consiguió empatar a quince. Se robó 
de nuevo el balón se supo aguantar. 
Cuando faltaban 27" para el final se 
señala falta en contra de los alicantinos, 
era el momento de decidir el partido 
pero los árbitros señalaron el final del 
encuentro, porque según ellos ya pasa
ban tres segundos, se sacó la falta estre
llando el balón contra la barrera. 

Buen partido el disputado por el equi
po local que los árbitros se encargaron 
de destrozar. 

OBSERVACIONES REFLEJADAS 
EN EL ACTA SEGUN LA PAREJA 
ARBITRAL: 

"En el minuto 1 O se descalificó al 
jugador nQ 4 del C.H. Vinaros por insul
tar a un jugador del Torrevieja (le llamó 
hijo de puta). En el minuto 12 tuve que 
requerir al delegado de campo la presen
cia del "Orden Público" debido al cariz 
que estaba adquiriendo el público y por 
la proximidad de éste al terreno de juego 
y los insultos que proferían hacia noso
tros. 

PERE 

Agentes Oficiales: 

TALLERES BELSO, C.B. 
Avda. Magallanes, 68 

Tel. 47 16 14 - BENICARLO 

TALLERES ROMAX, C.B. 
Avda. Pío XII, sin . 

Tel. 45 59 62 - VINAROZ 

GARAJe VALLES, C.B. 
Barrio Hostal Nou, s/n. 

Tel. 16 02 93 - MORELLA 

BALONCESTO 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL - VINAROS 
Domingo, dí a 2 de Abril - a las 18 horas 

Emocionante encuentro entre los equipos 

C.B. BURRIANA 
y 

... 
C.B. VINAROS 

Partido decisivo para las aspiraciones de nuestro equipo en su lucha 
por mantener la categoría 

¡AFICIONADO! Te esperamos, apoya al equipo 
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